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Querido lector

Muchos son los momentos de encuen-
tro que hemos compartido a lo largo
del año y esta revista que ahora tenéis

en las manos pretende reflejar, en palabras y fo-
tografías el trabajo y la ilusión que cada uno de
vosotros como cofrades ponéis en
la Semana Santa, en las peregrina-
ciones, los Triduos, los días 15, en
Covadonga o en Navidad, en el
Grupo Joven, cada miércoles en la
Casa de Hermandad…

Puede ser una obviedad, pero
no por ello deja de ser cierto y con-
viene repetirlo, que a las institucio-
nes les da su personalidad quienes
las conforman. En este caso es evi-
dente que nuestra Archicofradía
está felizmente contagiada del en-
tusiasmo, alegría y devoción que demostráis como
cofrades y que se palpa en cada actividad que se
lleva a cabo. Sin ese carácter la cofradía no tendría
tanta vida, ni podría dar testimonio de la fe que,
como un don, han sembrado en nuestros corazo-
nes el Señor y la Madre.

Decía en una ocasión el Papa Benedicto XVI
que «tener fe es apoyarse en la fe de tus hermanos
y que tu fe sirva igualmente de apoyo para la de
otros» y esa es sin duda la vivencia que cuanto más
pongamos en práctica, más nos hará crecer y for-
talecernos como hermandad. Nosotros lo hace-
mos teniendo como guía a nuestros sagrados ti-
tulares, a los que nunca dejamos de acercarnos y
de encomendarnos y que con veneración y orgu-
llo portamos en procesión en Semana Santa, como
una muestra más de nuestro compromiso como
creyentes.

Cada año intentamos enriquecer un poco
más nuestras procesiones. No son obligatoria-
mente necesarios grandes gestos, sino que en mu-
chas ocasiones simplemente hay que fijarse en
detalles significativos. Así esta Semana Santa a los

pies del Santo Cristo Yacente estará la medalla de
la Asociación Histórica Guardia Civil como ho-
menaje a los escoltas que nunca han dejado de
custodiar el paso del Señor y una bandera bordada
del Vaticano recordará a nuestro patrono San Juan

Pablo II y la vinculación de San Isi-
doro con la Basílica Papal de Santa
María la Mayor de Roma. En el
acompañamiento musical nos es-
pera también una novedad ya que
por primera vez las costaleras del
Santo Cristo Yacente y los costale-
ros de Nuestra Señora de los Dolo-
res marcarán sus pasos al son del
buen hacer de la Agrupación Mu-
sical Sagrado Corazón de Jesús de
Oviedo y la Banda Unión Musical
del Principado respectivamente. 

El contenido de esta revista lo habéis hecho
todos vosotros y es esa participación y compro-
miso lo que queremos resaltar, dando las gracias
a quienes han dedicado tiempo a expresar ese
sentimiento cofrade, que tantas cosas implica y
que nos une, escribiendo los artículos o haciendo
las fotografías que podréis leer y disfrutar en las
páginas siguientes y que tienen como portada el
cuadro pintado por Carmen López Álvarez. Tam-
bién, cómo no, nuestro agradecimiento a los
anunciantes que con sus aportaciones posibilitan
que podamos editar «Paso a Paso». 

El nombre no puede ilustrar de manera más
gráfica cómo afrontamos nuestro devenir como
cofradía: paso a paso, juntos marchando al mismo
ritmo, cada uno aportando lo posible y con los me-
jores referentes posibles, el Cristo Yacente y Nues-
tra Señora de los Dolores. Así, si Dios quiere, el
próximo año volveremos a superar los retos que se
nos pongan en el camino y nos encontraremos
para disfrutar de muchos momentos de herman-
dad tan especiales y dichosos como los que nos ha
regalado el pasado 2016.
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Cofrades de la misma cofradía
Mensaje del Arzobispo de Oviedo

a las Cofradías Penitenciales de la Diócesis

Llevan meses ensayando. Acaso los oímos a
las horas discretas del atardecer cuando
ellos aprovechan algún rincón espacioso

para aprender el ritmo de sus cornetas y tambo-
res sincronizando el paso pausado de sus pies. Me
estoy refiriendo a nuestros cofrades que en las di-
versas cofradías y hermandades se esmeran para
escenificar luego por calles y plazas lo que re-
presenta la imagen de Cristo o de María
que se honran en procesionar.

Debemos mucho a las cofradías
como expresión noble de una religio-
sidad popular y es justo reconocerlo
con gratitud no sólo por lo que su-
pone de gusto estético ese noble
alarde religioso que tiene la audacia y
la libertad de sacar a la calle una expre-
sión de la fe. Sino también porque, junto
al arte que se exhibe en el paso que ellos sa-
can en procesión con la sobria armonía de sus tú-
nicas y capisayos, está también el gesto solidario
con el que unas y otras cofradías se comprome-
ten con la caridad social ayudando a nuestros
cauces del amor fraterno como es Cáritas, Manos
Unidas, Conferencias de San Vicente de Paúl, etc.
Y al lado de estas dos expresiones, está también

algo importante que realizan bien las cofradías: la
formación cristiana de sus cofrades. Con diversa
modalidad, también representa un modo ade-
cuado de acompañar y madurar la fe de los co-
frades a través de catequesis, de retiros espiritua-
les, de preparación para algunos sacramentos.

La vida cristiana que tiene sabor cofrade no
se reduce a la procesión que con tanto tiempo

y esmero preparan durante largos meses,
sino que es la vida cristiana como tal la
que entra en juego y se pone a prueba
con la verdad por delante. Personas
alejadas de la fe tienen este punto de
entronque y para no pocos comienza
o incluso se estrena un modo nuevo
de mirar las cosas cuando se contem-
plan con ojos cristianos desde el hori-

zonte que se vislumbra en el balcón de la
comunidad cristiana que es la Iglesia de Jesús.
Precisamente la Iglesia es una gran cofradía,

tal y como señala el significado de esta expresión:
una confraternidad, una comunidad de hermanos
que teniendo cada uno su edad, su sensibilidad
religiosa, su compromiso social, su preparación
cultural, su situación económica, su vocación en
la vida, todos participamos de esa pertenencia

,JESÚS SANZ MONTES, OFM
Arzobispo de Oviedo
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eclesial que nos hace ser auténticamente her-
manos formando una comunidad viva.

Hay una cita especial terminando la Cua-
resma, que es la Semana Santa y dentro de ella el
Triduo Pascual. Ahí confluyen todas nuestras pro-
cesiones: las que van por fuera con la vistosidad
cofrade, y las que van por dentro con la entraña
de cuanto vivimos de bello y esperanzado o de
duro que pone a prueba nuestra esperanza. Son
días intensos y especiales en los que nos asoma-
mos a aquella primera procesión –también por
fuera y por dentro– que le tocó vivir al Maestro,
a Jesús el Señor. Mirándole a Él, aprendemos a vi-
vir nuestras procesiones todas en la vida cotidiana
de cada día. 

Toda una pasión vivida apasionadamente,
en la que se nos señalan y proponen los verda-
deros registros de una humanidad que acierta a
vivirse con paz y respeto, con misericordia y per-
dón, con audacia y arrojo, con libertad y pacien-
cia. Son los pasos de la vida por donde pasa la
procesión de cada existencia humana y cristiana.
Todos somos cofrades de esta hermosa cofradía.
Y esto es lo que volvemos a vivir los cristianos lle-
gando estos días santos semanasanteros: prego-
nes, procesiones, oficios y liturgias varias, para
que Dios vuelva a encender en nuestras penum-
bras mortecinas la Luz resucitada que nunca se
apaga.
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Nueva etapa

El pasado mes de noviembre, según estipu-
lan nuestras Constituciones, hemos cele-
brado el Cabildo de Elecciones a Hermano

Mayor para el periodo 2016/20. En dicho cabildo
he vuelto a obtener el respaldo de los hermanos
cofrades para encabezar nuestra corporación du-
rante estos próximos cuatro años. Por ello qui-
siera, en este primer saludo desde esa fecha,
expresaros mi agradecimiento por la confianza
depositada en mi persona y, sobre todo, agrade-
cer al equipo que me acompaña en la hermosa y
exigente tarea de presidir nuestra Archicofradía. 

Tenemos ante nosotros este nuevo tiempo,
que el Señor nos concede, para afianzar las metas
logradas en estos veintidós años de historia que
alcanzará su culmen (D. m.) en la celebración de

las Bodas de Plata de la refundación de nuestra
corporación en noviembre de 2020. Cuatro años
para continuar avanzando y profundizando en
nuestra vida de fe, para no desfallecer y lograr, con
la ayuda de todos y cada uno de los hermanos co-
frades, que la Archicofradía del Santo Entierro y
Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada
Concepción sea una auténtica asociación de fie-
les dentro de la Santa Iglesia. Ese es nuestro ilu-
sionante reto que hemos de ir construyendo todos
y cada uno de los días.

Pero sin lugar a dudas de las muchas activi-
dades que tenemos a lo largo del año, nuestras
procesiones del Santo Entierro y de la Soledad son
los actos que más relevancia tienen en nuestro ca-
lendario. Son los dos momentos en los cuales

JOAQUÍN IGLESIAS SUÁREZ
Hermano Mayor de la Archicofradía del Santo Entierro y
Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción
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acompañamos a nuestros sagrados titulares en
su salida por las calles de Oviedo. Son los dos días
donde testimoniamos de forma pública y solemne
el amor de nuestro Dios por todos los hombres. El
Hijo de Dios muerto y depositado en su urna es
seguido por la Madre Dolorosa y enlutada ca-
mino del sepulcro. Y al día siguiente el paso de la
Madre en su Soledad nos recuerda que el amor de
los amores, que se entregó por nosotros en el pa-
tíbulo de la cruz, permanece en el
sepulcro a la espera de la victoria
en la Noche Santa de la Pascua. Y
de todo ello somos testigos noso-
tros, los hermanos cofrades, con
nuestro testimonio de caminar si-
lencioso, solemne y fiel año tras
año.

Os invito a participar con
nuestro hábito y permanecer junto
al Señor y su bendita Madre en los
días santos de la Pasión. A que
vuestros hijos y nietos procesio-
nen con los Morabetinos o el Ecce
Homo para lograr que las nuevas
generaciones vivan intensamente
la fe y el amor que Dios derrama
incesantemente sobre aquellos
ponen su confianza en Él. Sola-
mente si logramos trasmitir ese
cariño y devoción, de manera vi-
vencial y convencida, lograremos
hacer fuerte a nuestra Archicofra-
día y que sea una institución con una raíz firme y
profunda sustentada por la fuerza del Señor.

No quisiera olvidarme en estas líneas a las
instituciones que colaboran con nosotros. Al Be-
nemérito Cuerpo de la Guardia Civil, al Cuerpo
Nacional de Policía y al Cuerpo Municipal de
Bomberos por su fiel presencia junto a nuestros
sagrados titulares. Muchas gracias por la sensibi-
lidad que muestran por Ellos y por todos los co-
frades que intentamos construir una ciudad más
justa, solidaria y con valores cristianos. Y quisiera
dedicar también un agradecimiento a las dos for-

maciones musicales que este año se estrenan en
nuestras procesiones: a la Banda de la Unión Mu-
sical del Principado y a la Agrupación Musical
Sagrado Corazón de Jesús. Sus notas nos servirán
para vivir más intensa y recogidamente nuestras
salidas procesionales. Y, a buen seguro, no faltarán
las marchas que el maestro Jesús Alberto Alonso
Pacheco ha compuesto en honor de nuestros sa-
grados titulares, que sonaran en nuestras calles

cuando su experimentada batuta dirija a la Banda
de la Unión Musical del Principado.

Finalizo dando las gracias a las personas, em-
presas e instituciones que colaboran para que
nuestra publicación haya podido imprimirse nue-
vamente. Somos conocedores de los esfuerzos
que realizan a diario para salir adelante. Os agra-
decemos vuestra colaboración y le pedimos a la
Madre Dolorosa que vele con su mirada maternal
por vosotros y vuestras familias.

Os deseo de corazón una feliz y santa Se-
mana Santa 2017.
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Los atardeceres de Oviedo
en tiempos de finales del
siglo XIX se repartían

entre la catedral y el teatro.
La catedral había sido siem-

pre lugar de acogida para los re-
zos de los fieles, bien desde las
ceremonias solemnes bien desde
la penumbra de los reclinatorios
que multiplicaban las sombras.

Con ello, y en aumento, los
ovetenses eran amigos del teatro
y allí acudían en masa, primero al teatro viejo del
Fontán, en el que dicen que se pescaban buenas
pulmonías, bien ya en el nuevo Campoamor, or-
gullo de los ovetenses que se sentían como en un

pequeño París. El teatro se llamó
desde el principio Campoamor,
en homenaje al poeta naviego,
que por entonces disfrutaba del
buen tiempo malagueño. Le dio
pereza venir a Oviedo y lo des-
pachó mandando mil pesetas
para pan de los pobres. Mucho
pobre para poco pan y no daría
ni para meter una onza de cho-
colate, del que salía de los talle-
res de la Ferrería.

Ahora, 125 años después, no habrá en las ar-
cas municipales bastantes cuartos para dar un
bollo a cada uno de los pobres de la ciudad, aun-
que sea una buena idea de recuerdo.

Pan de los pobres

Albiñana

SOMBREROS
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MALETAS
CARTERAS
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CARMEN RUIZ-TILVE ARIAS
Cronista Oficial de Oviedo
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La Cuaresma es un nuevo comienzo, un
camino que nos lleva a un destino seguro: la
Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo

sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siem-
pre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano
está llamado a volver a Dios «de todo corazón» (Jl
2,12), a no contentarse con una vida mediocre,
sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es
el amigo fiel que nunca nos abandona, porque in-
cluso cuando pecamos espera pacientemente que
volvamos a él y, con esta espera, manifiesta su vo-
luntad de perdonar (cf. Homilía, 8 enero 2016).

La Cuaresma es un tiempo propicio para in-
tensificar la vida del espíritu a través de los medios
santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la ora-
ción y la limosna. En la base de todo está la Pa-
labra de Dios, que en este tiempo se nos invita a
escuchar y a meditar con mayor frecuencia. En
concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola

del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16, 19-
31). Dejémonos guiar por este relato tan signifi-
cativo, que nos da la clave para entender cómo he-
mos de comportarnos para alcanzar la verdadera
felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sin-
cera conversión.

1. El otro es un don
La parábola comienza presentando a los dos

personajes principales, pero el pobre es el que vie-
ne descrito con más detalle: él se encuentra en una
situación desesperada y no tiene fuerza ni para le-
vantarse, está echado a la puerta del rico y come las
migajas que caen de su mesa, tiene llagas por todo
el cuerpo y los perros vienen a lamérselas (cf. vv. 20-
21). El cuadro es sombrío, y el hombre degradado
y humillado.

La escena resulta aún más dramática si con-
sideramos que el pobre se llama Lázaro: un

Mensaje del
Santo Padre Francisco
para la Cuaresma 2017

La Palabra es un don
El otro es un don
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nombre repleto de promesas, que significa lite-
ralmente «Dios ayuda». Este no es un personaje
anónimo, tiene rasgos precisos y se presenta
como alguien con una historia personal. Mientras
que para el rico es como si fuera invisible, para
nosotros es alguien conocido y casi familiar, tie-
ne un rostro; y, como tal, es un don, un tesoro de
valor incalculable, un ser querido, amado, recor-
dado por Dios, aunque su condición concreta sea
la de un desecho humano (cf. Homilía, 8 enero
2016).

Lázaro nos enseña que el otro es un don. La
justa relación con las personas consiste en reco-
nocer con gratitud su valor. Incluso el pobre en la
puerta del rico, no es una carga molesta, sino una
llamada a convertirse y a cambiar de vida. La pri-
mera invitación que nos hace esta parábola es la
de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, por-
que cada persona es un don, sea vecino nuestro
o un pobre desconocido. La Cuaresma es un tiem-
po propicio para abrir la puerta a cualquier nece-
sitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cris-
to. Cada uno de nosotros los encontramos en
nuestro camino. Cada vida que encontramos es un
don y merece acogida, respeto y amor. La Palabra
de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la
vida y amarla, sobre todo cuando es débil. Pero para
hacer esto hay que tomar en serio también lo que
el Evangelio nos revela acerca del hombre rico.

2. El pecado nos ciega
La parábola es despiadada al mostrar las con-

tradicciones en las que se encuentra el rico (cf. v. 19).
Este personaje, al contrario que el pobre Lázaro, no
tiene un nombre, se le califica sólo como «rico». Su
opulencia se manifiesta en la ropa que viste, de un
lujo exagerado. La púrpura, en efecto, era muy va-
liosa, más que la plata y el oro, y por eso estaba re-
servada a las divinidades (cf. Jr 10,9) y a los reyes
(cf. Jc 8,26). La tela era de un lino especial que con-
tribuía a dar al aspecto un carácter casi sagrado. Por
tanto, la riqueza de este hombre es excesiva, tam-
bién porque la exhibía de manera habitual todos los
días: «Banqueteaba espléndidamente cada día» (v.
19). En él se vislumbra de forma patente la co-
rrupción del pecado, que se realiza en tres mo-
mentos sucesivos: el amor al dinero, la vanidad y
la soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 2013).

El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz
de todos los males» (1 Tm 6,10). Esta es la causa
principal de la corrupción y fuente de envidias, plei-
tos y recelos. El dinero puede llegar a dominarnos
hasta convertirse en un ídolo tiránico (cf. Exh. ap.
Evangelii gaudium, 55). En lugar de ser un instru-
mento a nuestro servicio para hacer el bien y ejer-
cer la solidaridad con los demás, el dinero puede
someternos, a nosotros y a todo el mundo, a una
lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide
la paz.

13

Paso a Paso
Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción

C/ Magdalena, 15
Tel. 985 207 538
33009 OVIEDO

Librerías

C/ Jovellanos, 7 • Tfnos: 985 21 18 51 y 985 21 86 57 • OVIEDO
C/ Santa Susana, 8 • Tfno: 985 27 45 24 • OVIEDO
C/ Covadonga, 24 • Tfno: 984 18 44 00 • GIJÓN

info@camilodeblas.com - pedidos@camilodeblas.com - www.camilodeblas.com

Un siglo entre carbayones

EL CARBAYÓN, pastel de almendra
y yema bautizado con el gentilicio
popular de los ovetenses, se creó en
esta casa para acudir a la primera
Feria de Muestras de Asturias
celebrada en Gijón en 1924.



La parábola nos muestra cómo la codicia del
rico lo hace vanidoso. Su personalidad se desarrolla
en la apariencia, en hacer ver a los demás lo que
él se puede permitir. Pero la apariencia esconde un
vacío interior. Su vida está prisionera de la exte-
rioridad, de la dimensión más superficial y efímera
de la existencia (cf. ibíd., 62).

El peldaño más bajo de esta decadencia mo-
ral es la soberbia. El hombre rico se viste como si
fuera un rey, simula las maneras de un dios, olvi-
dando que es simplemente un mortal. Para el hom-
bre corrompido por el amor a las riquezas, no exis-
te otra cosa que el propio yo, y por eso las perso-
nas que están a su alrededor no merecen su aten-
ción. El fruto del apego al dinero es una especie
de ceguera: el rico no ve al pobre hambriento, lla-
gado y postrado en su humillación.

Cuando miramos a este personaje, se entiende
por qué el Evangelio condena con tanta claridad
el amor al dinero: «Nadie puede estar al servicio
de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá

al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no
hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y
al dinero» (Mt 6,24).

3. La Palabra es un don
El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos

ayuda a prepararnos bien para la Pascua que se
acerca. La liturgia del Miércoles de Ceniza nos in-
vita a vivir una experiencia semejante a la que el
rico ha vivido de manera muy dramática. El sa-
cerdote, mientras impone la ceniza en la cabeza,
dice las siguientes palabras: «Acuérdate de que eres
polvo y al polvo volverás». El rico y el pobre, en
efecto, mueren, y la parte principal de la parábo-
la se desarrolla en el más allá. Los dos personajes
descubren de repente que «sin nada vinimos al
mundo, y sin nada nos iremos de él» (1 Tm 6,7).

También nuestra mirada se dirige al más
allá, donde el rico mantiene un diálogo con Abra-
ham, al que llama «padre» (Lc 16, 24.27), demos-
trando que pertenece al pueblo de Dios. Este as-
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pecto hace que su vida sea todavía más contra-
dictoria, ya que hasta ahora no se había dicho nada
de su relación con Dios. En efecto, en su vida no
había lugar para Dios, siendo él mismo su único
dios.

El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los
tormentos de la otra vida, y quiere que sea el po-
bre quien le alivie su sufrimiento con un poco de
agua. Los gestos que se piden a Lázaro son se-
mejantes a los que el rico hubiera tenido que ha-
cer y nunca realizó. Abraham, sin embargo, le ex-
plica: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en
vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso encuentra
aquí consuelo, mientras que tú padeces» (v. 25). En
el más allá se restablece una cierta equidad y los
males de la vida se equilibran con los bienes.

La parábola se prolonga, y de esta manera su
mensaje se dirige a todos los cristianos. En efec-
to, el rico, cuyos hermanos todavía viven, pide a
Abraham que les envíe a Lázaro para advertirles;
pero Abraham le responde: «Tienen a Moisés y a
los profetas; que los escuchen» (v. 29). Y, frente a
la objeción del rico, añade: «Si no escuchan a Moi-
sés y a los profetas, no harán caso ni aunque re-
sucite un muerto» (v. 31).

De esta manera se descubre el verdadero pro-
blema del rico: la raíz de sus males está en no pres-
tar oído a la Palabra de Dios; esto es lo que le lle-
vó a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar al

prójimo. La Palabra de Dios es una fuerza viva, ca-
paz de suscitar la conversión del corazón de los
hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el
corazón al don de Dios que habla tiene como efec-
to cerrar el corazón al don del hermano.

Queridos hermanos y hermanas, la Cuares-
ma es el tiempo propicio para renovarse en el
encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los
sacramentos y en el prójimo. El Señor —que en
los cuarenta días que pasó en el desierto venció los
engaños del Tentador— nos muestra el camino a
seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un
verdadero camino de conversión, para redescubrir
el don de la Palabra de Dios, ser purificados del pe-
cado que nos ciega y servir a Cristo presente en los
hermanos necesitados. Animo a todos los fieles a
que manifiesten también esta renovación espiri-
tual participando en las campañas de Cuaresma
que muchas organizaciones de la Iglesia pro-
mueven en distintas partes del mundo para que au-
mente la cultura del encuentro en la única fami-
lia humana. Oremos unos por otros para que, par-
ticipando de la victoria de Cristo, sepamos abrir
nuestras puertas a los débiles y a los pobres. En-
tonces viviremos y daremos un testimonio pleno
de la alegría de la Pascua.

Vaticano, 18 de octubre de 2016
Fiesta de San Lucas Evangelista

GONZÁLEZ BESADA, 23
TELÉFONO: 985 25 10 34

FAX: 985 27 33 09

FITORIA, 52
TELS.: 985 28 31 32 / 985 28 40 54

OVIEDO

En OVIEDO y MIERES
el nombre de la tradición es: 

Tels.: 985 212 228 - 984 083 440 - 985 468 250
Fax: 985 226 173 - www.pescadosmilagros.com

La mejor selección de pescados y mariscos del Cantábrico
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El otro es un don de Dios

Un año más nos acercamos al mensaje que
el Papa nos escribió para la Cuaresma. El
título del comentario me parece que re-

sume los que el Papa nos escribe.
El punto de partida es la parábola del rico y

el pobre Lázaro.
Si siempre una lectura reposada y atenta de

la Palabra de Dios es necesaria para alimentar
nuestra vida de cristianos; en el tiempo de Cua-
resma, siempre fue preocupación muy especial de
la Iglesia el hacer resaltar la necesidad de acoger

y meditar esa Palabra de vida, para que todo lo
demás, que se nos invita a realizar en este tiempo
(ayuno, limosna y oración) sean verdaderamente
«caminos pascuales». Es decir, que no sean sim-
plemente ritos, casi costumbristas, que poco o
nada cambian nuestras actitudes ante la vida.

El Papa describe con crudeza la forma de
vida del rico. Su codicia hace que el dinero se
convierta en el dominio despótico que esclaviza.
Todo lo encomienda a la apariencia que, piensa
él, es lo que da prestigio. Su vida, dice el Papa,

JOSÉ LUIS ALONSOTUÑÓN
Rector de la Archicofradía del Santo Entierro y
Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción
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«está prisionera de la exterioridad, de la dimen-
sión más superficial y efímera de la existencia».
Para el hombre avaricioso, dominado por el afán
de dinero, no existe otra cosa que el propio yo,
por eso las personas que están a su alrededor no
merecen su atención. Sigue diciendo el Papa «el
fruto del apego al dinero es una especie de ce-
guera: el rico no ve al pobre hambriento, llagado
y postrado en su humillación».

Siguiendo con la preocupación del Papa por
animar a los cristianos a «empaparse» de la Pa-
labra, nos dice que la «raíz de los males está en
no prestar oído a la Palabra de Dios; esto es lo
que le llevó a no amar ya a Dios y, por tanto, a
despreciar al prójimo. La Palabra de Dios es una
fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del
corazón de los hombres y orientar nuevamente a
Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que te ha-
bla tiene como efecto cerrar el corazón al don del
hermano».

Una vez más el Papa, para acabar, vuelve a
insistir en la idea inicial: el otro, el hermano es
don de Dios, un regalo que nos recuerda su pre-
sencia entre nosotros.

Finalmente el Papa nos hace una exhorta-
ción práctica para la Cuaresma: es tiempo propi-
cio para renovarse en el encuentro con Cristo
vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el
prójimo.

Este año el Papa, ante las situaciones tan
extremas de pobreza que se están dando por las
guerras y conflictos de diversa índole, nos invita
a manifestar «nuestra conversión de corazón»
participando en las diversas campañas que, en
este tiempo cuaresmal, se promueven desde los
diferentes ámbitos eclesiales.

Oremos unos por otros para que, partici-
pando de la victoria de Cristo, sepamos abrir
nuestras puertas a los débiles y a los pobres. En-
tonces viviremos y daremos testimonio pleno de
la alegría de la Pascua.

Que nuestra Madre, la Virgen de los Dolores,
interceda por nosotros y nos ayude a caminar ha-
cia la Pascua.
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La Negra Flor

PUESTO Nº 25 - Tfno. 985 20 13 93

PEDIDOS 24 HORAS
Contestador nº 985 73 34 47

Servicio de hostelería a domicilio
Variedad, servicio y calidad

c a m p o n o r t e
C/ Martínez Marina, 16 Bajo - 33009 Oviedo

Tel. 984 054 524 - www.camponorte.es
cesarcadenas@camponorte.es

carnes y quesos

Especilalidad en cachopos
Todos de ternera asturiana

Todos llenos de sabor

Servicio a domicilio

c a m p o n o r t e
C/ Martínez Marina, 16 Bajo - 33009 Oviedo

Tel. 984 054 524 - www.camponorte.es
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carnes y quesos
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Todos de ternera asturiana

Todos llenos de sabor
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LUMINIOS
ECADES S.L.

VENTANAS • PUERTAS
TERRAZAS • MAMPARAS

TODO EN ALUMINIO

POL. PORMOGRANDA,

PARCELA Nº 10
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www.aluminiossecades.es

985 985 296
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Magdalena, 28 y 30 - 33009 Oviedo
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C/ El Fontán, 15 - 33009 Oviedo - Tel. y Fax: 985 212 569
e-mail: lafavorita@lafavorita.as - www.lafavorita.as

ESPECIALIDADES: legumbres, embutidos, azafrán,
especias, pimentón, tripa para embutidos.

PRODUCTOS ASTURIANOS

C/ Cimadevilla 7 • 33003 OVIEDO
Tel.: 985 21 28 55 • www.diegoverdu.es

TURRONES

HELADOS

ESPECIALIDADES
EXCLUSIVAS

Casa fundada en 1878
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Un año más tenemos la ocasión de salu-
daros en esta gran revista «Paso a Paso»,
siendo realmente significativa personal-

mente para mí esta primera vez en la que me di-
rijo a vosotros como Hermana Mayor
de la Real Cofradía de la Soledad y de la
Santa Vera Cruz de Avilés.

Lo primero, felicitar a vuestro Her-
mano Mayor, Joaquín, por la gran labor
que realiza en vuestra cofradía, que se
ha visto ratificada recientemente y
darle las gracias por su colaboración y
presencia en nuestros actos. 

Hermanados desde mayo de 2009,
hemos ido estrechando una gran amis-
tad realizando diferentes actos juntos, los
cuales, espero que cada año, podamos
mejorarlos en la parte que nos corres-
ponde a nosotros, ya que últimamente y
por diferentes circunstancias, no hemos podido
acudir a alguna salida de las que teníamos plani-
ficadas con vosotros. Agradeceros especialmente
vuestra participación en el Viernes Santo, en la
que nos acompañáis por las calles de la villa en la
emotiva procesión de la Virgen de la Soledad. 

Espero que este año 2017, continuemos con
nuestras peregrinaciones conjuntas, para así
poder reforzar nuestra amistad y nuestra fe cris-
tiana junto a nuestra Madre la Virgen. 

Por último desearos en nombre de nuestros
hermanos cofrades de la Real Cofradía de la So-
ledad y de la Santa Vera Cruz de Avilés una Se-
mana Santa llena de pasión y de fe en compañía
de vuestra Virgen de los Dolores. 

Un abrazo.

Peregrinando juntos

BELÉN FERNÁNDEZ MIRANDA

Hermana Mayor de la Real Cofradía de
Ntra. Sra. de la Soledad y de la Santa Vera Cruz de Avilés
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Grupo Joven:
«de sus pies a sus manos»

P lantear proyectos es algo fácil, iniciarlos
puede resultar más complicado, mante-
nerlos solo está al alcance de los grupos más

sólidos. 
Debemos remontarnos unos años atrás para

buscar el origen de lo que hoy conocemos como
«grupo joven» de nuestra Archicofradía, quizás

esté en el paso del Ecce Homo que cada año
portan los adolescentes y jóvenes cofrades en
Viernes Santo, es posible que la unión surgiera de
ahí, y es que ser los pies del Señor genera un vín-
culo especial. 

Todos tenían la idea clara de que su relación
no podía quedar simplemente en los ensayos y
procesiones, querían algo más, pero como decía
hace un momento, plantear proyectos es fácil,
¿pero después?, hacía falta algo motivador y es-
timulante que los uniera e involucrase para se-
guir participando activamente, y no hay mejor
manera de mover un corazón noble que ofrecer
su ayuda a los demás, y pasar de ser los pies del
Señor en su Semana Santa, a ser sus manos con
nuestras acciones solidarias.

Pero la actividad del grupo no solo se centra
en Semana Santa como puede parecer, quizás
muchos no sepáis que cada Navidad nuestra Ar-
chicofradía organiza una fiesta para los mas pe-
queños tanto de la propia Cofradía como de la
catequesis de la Parroquia de San Isidoro. Nunca
falta de nada: payasos, juegos, bailes, gymka-
nas, chocolate con churros e incluso alguna vez
hemos contado con la visita del Mensajero Real
y de los propios Reyes Magos de Oriente. ¿Qué
tiene esto que ver con el grupo joven? Pues bien,
desde hace ya algunos años, es el propio grupo
quien se encarga de organizar esta actividad en
su totalidad, son ellos los que semanas antes se
reúnen y dejan volar su imaginación para orga-
nizar una fiesta mejor que la anterior, con el
único objetivo de hacer pasar un rato mágico a

DAVID RODRÍGUEZ HERRERO
Diputado Mayor de Gobierno
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los más pequeños. Fue con esta actividad con la
que el grupo joven comenzó a funcionar como
tal, aportando cada uno lo que podía y partiendo
de la sólida base del compañerismo, y sobre todo
el buen ambiente como metodología de trabajo. 

Pronto esta actividad se «quedó pequeña», el
grupo sentía que podía aportar más, y movido
por ese deseo de crecer y hacer el mundo un
poco mejor, se embarcaron en un nuevo pro-
yecto, aprovechando las fechas de Navidad, ins-
talaron puntos de recogida de juguetes que des-
pués clasificaron, limpiaron, repararon y
envolvieron, tarea que lógicamente llevó muchas
horas y para la que hicieron falta más manos
que las del propio grupo, para en la noche de Re-
yes entregar a los niños de familias más desfa-
vorecidas. Una actividad que si bien resultó más
complicada de lo que a priori se planteaba, sus
resultados fueron satisfactorios, se logró alegrar

las fiestas a niños y niñas que necesitaban de esa
chispa de ilusión navideña y además, el grupo se
vio beneficiado de una mayor vinculación y en-
tusiasmo por parte de sus componentes.

Aunque hasta la fecha nuestra especialidad
había sido trabajar con y para la infancia, no hay
nada que se interponga en el espíritu joven, y no
se dudó ni un minuto cuando desde la Archico-
fradía se propuso una nueva actividad, esta vez
destinada a una población diferente pero igual-
mente necesitada de alegría e ilusión, los ancia-
nos. Nuevamente aprovechando las fiestas na-
videñas, imposible encontrar un momento
mejor, preparamos villancicos y recorrimos,
transmitiendo alegría y jovialidad hasta cinco
residencias y centros de día en los últimos años,
en los alrededores de nuestra sede canónica de
San Isidoro el Real. Esta actividad es quizás la
que mayor peso está cogiendo para nosotros en
la actualidad, incentivada por la agradable sen-
sación que se siente al compartir en las frías tar-
des de diciembre una cálida sonrisa de compli-
cidad entre generaciones, entre la inocencia y la
experiencia.

Esta es una historia con final abierto, nues-
tras expectativas no tienen limites, nuestra ilu-
sión se incrementa con el tiempo y nuestras ga-
nas de hacer el bien se alimentan del orgullo que
sentimos con nuestras acciones. Nuestro grupo
es además un grupo completamente abierto a to-
dos aquellos jóvenes que de alguna manera for-
man parte de nuestra cofradía y que sienten
como nosotros las ganas de disfrutar con sus ac-
ciones. Continuaremos con nuestro camino
hasta que otros lo continúen por nosotros, el
testigo está asegurado porque cada año el grupo
se nutre además de nuevas incorporaciones.
Aunque los jóvenes seamos en la Iglesia una
«especie en peligro de extinción» aún quedan
grupos como el de nuestra cofradía, que libre-
mente y sin imposiciones, trabaja alegremente y
de manera silenciosa por hacer del mundo un lu-
gar mejor y sintiéndonos con nuestras acciones
las propias manos del Señor.

Costaleros del
Ecce Homo, 2011



El 15 de septiembre de 2016, nuestra corpo-
ración fue distinguida con la Medalla Con-
memorativa del 350º Aniversario de la Fun-

dación del Regimiento Asturias Nº 31. El Cuerpo
de la Nobleza del Principado de Asturias cons-
ciente de la importancia del 350 Aniversario de la
Fundación del «Regimiento de Asturias», y des-
pués de escuchar las propuestas de la «Comisión
Rectora del 350 aniversario», aprobó la creación de
la Medalla Conmemorativa del 350 Aniversario
de la Fundación del Regimiento de Infantería As-
turias Nº 31. Esta decisión se basaba en el signifi-
cado histórico de esa Unidad y su trayectoria pro-
fesional y tenía como propósito el sentido recuerdo
a los hechos memorables acaecidos a lo largo de su
profunda y dilatada historia, así como que estos se
perpetuaran en la memoria colectiva. La creación
de la medalla se decretó el 3 de febrero de 2016.

350 Aniversario de la
Fundación del Regimiento de

Infantería Asturias Nº 31
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La ceremonia de imposición tuvo el lugar ese
mismo día, festividad de Nuestra Señora de los
Dolores, con una representación del Cuerpo de la
Nobleza del Principado de Asturias, que entre-
garían la distinción, el Coronel del Acuartela-
miento Cabo Noval, V. S. D. Raimundo Rodríguez
Roca y el Coronel Delegado de Defensa de As-
turias, V. S. D. Vicente Bravo Corchete, junto con
autoridades de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional
de Policía y Cuerpo de Bomberos de Oviedo.

A la conclusión de la Santa Misa, la Señora
de Oviedo retornó a su camarín portada por una
representación de sus costaleros y recibió las
muestras de cariño y devoción de los fieles que
llenaban nuestro templo parroquial. Justo antes
de la procesión claustral le fue impuesta al Ban-
derín Concepcionista la medalla otorgada por el
Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias.
El Ilmo. Sr. D. Rogelio Díaz-Agero y Solís, Caba-
llero de dicho Cuerpo, fue el encargado de dar
lectura a la cédula de concesión. Y el Ilmo. Sr. D.
Ángel Bueres y Fernández de Santa Eulalia, Fis-
cal de la noble institución, el que impuso la me-
dalla e hizo entrega del diploma acreditativo a
nuestro Hermano Mayor, que lo depositó a los
pies de la imagen de la Purísima. El Hermano
Mayor agradeció la concesión y encomendó al
Cuerpo de Infantería de España y sus familias a
las maternales manos de su celestial patrona.
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El 29 de septiembre de 2016 se ha recibido,
solemnemente, la reliquia de San Juan Pa-
blo II; quedando expuesta la veneración pú-

blica de los fieles de manera permanente en el re-
tablo de la Inmaculada Concepción, sagrada ti-
tular de gloria de nuestra Archicofradía.

La Santa Misa fue presidida por el Sr. Arzo-
bispo, D. Jesús Sanz Montes, y concelebrada por
nuestro Rector, D. José Luis Alonso Tuñón, el Sr.
Secretario del Arzobispo, D. Manuel Alonso Mar-
tín, y los sacerdotes vinculados a la parroquia, D.
Héctor García Montoto y D. José Manuel Rodrí-
guez Fueyo. De la parte musical, como es habi-
tual, se ocupó la Escolanía San Salvador.

Al inicio de la ceremonia un grupo de niños
trasladaron procesionalmente la reliquia, ro-
deada de cirios y bajo los acordes del Himno
Pontificio interpretado con el órgano histórico,

hasta el altar,
donde fue reci-
bida por el Sr.
Arzobispo, en-
tronizándola en
un pedestal para
proceder a su in-
censación. En una
sentida homilía D.
Jesús recordó su nom-
bramiento como obispo
por parte de San Juan Pablo II
y algunos de sus encuentros personales, incluso
cuando la salud del santo pontífice ya flaqueaba.
Una vez concluida la celebración, y después de
unas cariñosas palabras de agradecimiento de
nuestro Rector, el prelado dio la bendición con la
santa reliquia y la ofreció a la veneración de la
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La reliquia de Juan Pablo II
se venera ya en San Isidoro
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gran cantidad de fieles congregados. Finalizados
todos los actos se llevó en procesión el relicario
hasta el retablo de la Inmaculada Concepción
para depositarla en la hornacina donde recibe la
visita y veneración desde este día.

El relicario, que contiene un trozo de la so-
tana que vestía San Juan Pablo II el día del aten-
tado de la Plaza de San Pedro manchado con su
sangre, ha sido realizado por el maestro orfebre
D. José Manuel Mier Rodríguez, hermano hono-

rífico de nuestra corporación. Consiste en una ré-
plica de la Cruz de los Ángeles en una escala al
50%. El relicario está elaborado en plata y piedras
preciosas. En su centro se encuentra la teca que
contiene la reliquia lacrada con el escudo del Sr.
Cardenal de Cracovia Stanisłao Dziwisz. Junto a
ella se ha colocado el documento que autentifica
la reliquia, sellado y firmado por el mismo car-
denal y secretario personal inseparable de San
Juan Pablo II.

Campomanes, 7 - Teléfono 985 22 62 28
González Besada, 28 - Teléfono 985 23 31 17
Vázquez de Mella, 24 - Teléfono 985 27 02 61
Fernández Ladreda, 2 - Teléfono 985 29 05 54

Félix Aramburu, 4/6 - Fax 985 96 58 70
Río Sella, 16 - Teléfono 985 28 86 32

OVIEDO
La Carba - Teléfono 985 73 44 80 - VALDESOTO - SIERO
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CULTOS de
Semana Santa 2017

Días 5, 6 y 7 de abril

Triduo en Honor de 
Nuestra Señora de los Dolores
MIÉRCOLES, 5 de abril

19:30 h. Corona de los Dolores.
20:00 h. Procesión con el canto de las Letanías de los Santos y Santa Misa.

JUEVES, 6 de abril

19:30 h. Corona de los Dolores.
20:00 h. Santa Misa e imposición de medallas a los nuevos cofrades.

VIERNES, 7 de abril

19:30 h. Corona de los Dolores.
20:00 h. Santa Misa y renovación del compromiso cofrade.

Parroquia de San Isidoro el Real
OVIEDO

CULTOS de
Semana Santa 2017
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Día 13 de abril

Jueves Santo
19:00 h. Santa Misa «IN COENA DOMINI».
20:15 h. Hora Santa.
22:30 h. Vigilia «Acompañando al Señor en oración».

Día 14 de abril

Viernes Santo
12:00 h. Celebración de la Pasión del Señor.
18:00 h. Procesión del Santo Entierro.

Día 15 de abril

Sábado Santo
10:00 h. Procesión de la Soledad.
21:00 h. Solemne Vigilia Pascual.

Día 16 de abril

Domingo de Pascua
12:00 h. Santa Misa.

Día 9 de abril

Domingo de Ramos
12:00 h. Bendición de los ramos en la Plaza del Ayuntamiento y, 

a continuación, Santa Misa.
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Memoria de un año

Echemos ahora juntos la vista atrás para re-
cordar lo que ha dado de sí este último año
que hemos compartido como cofrades.

Enero nos trajo un momento especialmente
emotivo con el sencillo y sentido homenaje que,
durante la Santa Misa parroquial, se realizó a Tri-
nidad García del Campo que cumplía sus cien
años de vida.

Al concluir la celebración, nuestro Rector D.
José Luis, le dedicó unas palabras de agradeci-
miento por una vida entregada al servicio de la
parroquia en diferentes actividades que ha rea-
lizado, de manera callada y silenciosa, con su
constante presencia en todos los actos. Le han
sido entregados dos regalos que quieren expre-
sar esa muestra de agradecimiento: un ramo de
flores que le entregó Manoli Iglesias y una ima-
gen de Nuestra Señora de los Dolores por parte
de nuestro Hermano Mayor, Joaquín Iglesias.

Una emocionada Trini, rodeada de sus fa-
miliares, agradeció a todos los que se acercaron
a felicitarla con la simpatía que siempre le ha ca-
racterizado.

El 24 de febrero tuvo lugar el primer Cabildo
General Ordinario, de los dos anuales, que esti-
pulan nuestras Constituciones. El informe del
Hermano Mayor sirvió para repasar las diferen-
tes, y numerosas, actividades de la cofradía desde
el cabildo anterior y como recordatorio de todas
las celebraciones preparadas para la Cuaresma.
De igual modo se aprobaron las cuentas y pre-
supuestos del año saliente y entrante. No falta-
ron las palabras de ánimo del Diputado Mayor
de Gobierno para participar en las procesiones
de Semana Santa.

El primero de los actos de Cuaresma fue el
Vía Crucis, celebrado el 27 de febrero, presidido
por la imagen del Cristo de la Misericordia. El
mal tiempo impidió que se pudiese realizar en el
entorno del Fontán como estaba previsto, lo que
hubiese supuesto la primera salida procesional
de esta imagen. 

Las meditaciones fueron leídas por tres co-
frades y acompañadas por cantos penitenciales,
dirigidos por la Diputado de Culto, Manoli Igle-
sias; todo ello presidido por el sacerdote adscrito
a nuestra parroquia, D. Héctor García Montoto.
Los textos de las meditaciones han sido seleccio-
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nados de la Sagrada Escritura y del Papa Fran-
cisco. En todas las estaciones se rezó el Padre-
nuestro, la oración que nos enseñó el Señor, en
acto de desagravio por el menosprecio y mofa que
en aquellas fechas este rezo había sufrido de
mano de una escritora en un acto público.

El crucificado que recorrió las catorce esta-
ciones del templo fue portado por costaleros de
todos nuestros pasos y cofrades. De esta manera
fuimos acompañando al Señor, camino del Cal-
vario, en procesión claustral. El ejercicio del Vía
Crucis concluyó con el rezo del Credo, en la es-
peranza de la Resurrección, pidiendo por el
Santo Padre Francisco y los frutos del Año de la
Misericordia. Antes de retirar la imagen del
Cristo de la Misericordia a su capilla tuvimos la
adoración de todos los presentes como signo de
cariño al Señor.

No hay una época en el calendario en la
que la oración no sea necesaria, pero quizás la
Cuaresma nos invita más aún a la reflexión y a
orar. Por ello nuestra parroquia acogió, el 4 de
marzo, la Vigilia de Oración, 24 horas para el
Señor, en comunión con la propuesta del Santo
Padre Francisco para toda la Iglesia. Desde las
ocho y media de la tarde hasta la media noche
fue expuesto solemnemente el Santísimo Sacra-
mento para poder tener un momento de oración
y reflexión ante el Señor.

La iniciativa 24 horas para el Señor pre-
tende ser una jornada en la que el mayor número
de personas posible se acerque al sacramento del
perdón, especialmente
aquellas que están aleja-
das de la Iglesia. Durante
este día, numerosas igle-
sias del mundo estuvie-
ron abiertas para que to-
dos los fieles que lo
deseasen pudieran con-
fesarse. Con esta jornada
se pretende que los cató-
licos redescubran la im-
portancia de la confesión
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y que aquellos que se han alejado de la Iglesia
puedan «volver a casa». 

Durante el tiempo que permaneció abierta
nuestra sede canónica se produjo un goteo de
personas que se acercaban a dedicar unos mi-
nutos a la oración ante del Santísimo que a lo
largo de todo ese tiempo estuvo acompañado
por cofrades que han querido sumarse a esta
iniciativa del Papa. Uno de ellos nos relataba su
experiencia: «Emocionante. Yo pensaba que iba a
acompañar al Señor y Él me acompañó a mi».

El 4, 5 y 6 de marzo fueron los días elegidos
para que Nuestra Señora de los Dolores estuviese
en el devoto besamanos que, como cada año,
tiene un fin solidario ya que los fieles se acercan
a venerarla y a depositar su colaboración para la
Cocina Económica de Oviedo. Una vez finali-
zado el besamanos, una representación de nues-
tra Archicofradía trasladó a esta institución los ali-
mentos y limosnas que se habían recolectado: en
total media tonelada de comida y cerca de 800

euros. Allí fueron recibidos por las Hermanas de
la Caridad de San Vicente de Paul, que regentan
con entrega tan venerable institución y que agra-
decieron la generosidad de todas las personas
que han colaborado con el gesto solidario.
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Durante esos días, en concreto el sábado 5
de marzo, pudimos también disfrutar del maravi-
lloso repertorio con el que nos deleitó la Banda de
la Unión Musical del Principado. La marcha por
excelencia de nuestras procesiones «Mater mea»
de R. Dorado y las composiciones del maestro Pa-
checo que ha dedicado a nuestra Archicofradía y
a sus sagrados titulares: «Tras tu soledad» (Nues-
tra Señora de la Soledad), «Ora pro nobis» (San
Juan Pablo II), «Sine labe Concepta» (Inmacu-
lada Concepción), «Santo Entierro» (Procesión
Santo Entierro) y la marcha de estreno «Mater
Dolorosa» (Nuestra Señora de los Dolores). Como
conclusión se interpretó el Himno Nacional.

Una vez finalizada la actuación el maestro
Pacheco y el subdirector de la banda hicieron en-
trega de la partitura de la marcha estrenada a
nuestro Hermano Mayor que, en nombre de to-
dos los cofrades, agradeció las muestras de cariño
y consideración que tienen hacia nuestra corpo-
ración. 

Desde hace dos años vivimos con especial
afecto nuestra visita a la parroquia de La Riera en
la que celebramos un Vía Matris procesional con
el rezo de la Corona de los Dolores. La jornada
del 12 de marzo comenzó de media mañana
acercándonos al Santuario de Covadonga en el
que acudimos a la Santa Misa de los peregrinos.
Una vez concluida la Eu-
caristía, nos acercamos a
la Santa Cueva para visi-
tar la querida y venerada
imagen de Nuestra Se-
ñora de Covadonga. Allí
le ofrecimos un ramo de
flores que, en nombre de
todos, depositó a sus pies
Mercedes García López,
vestidora de Nuestra Se-
ñora de los Dolores.
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Por la tarde nos acercamos a
la Parroquia de los Santos Justo
y Pastor donde fuimos recibidos
por su párroco D. José Luis Sán-
chez Díaz y un grupo de feli-
greses. El Vía Matris se realizó
portando nuestros cofrades las
imágenes del Cristo de la Miseri-
cordia y Nuestra Señora de los
Dolores. Una vez concluida la
procesión, el niño Pelayo Rodrí-
guez Sierra ofreció un ramo de
flores a la Madre Dolorosa y se cantó la Salve
para ser despedidos con palabras de cariñoso

agradecimiento y con el propó-
sito de continuar esta hermosa
vinculación.

Y así llegamos al Triduo en
honor de Nuestra Señora de los
Dolores. El primer día, 16 de
marzo, ocho de sus costaleros
portaban a la Señora de Oviedo
mientras se cantaban las Leta-
nías de los Santos. La Santa Misa
fue presidida por nuestro Rector
y concelebrada por D. Héctor. El

Coro Parroquial se encargo del acompañamiento
musical, dirigido por Manoli Iglesias. 
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Una vez finali-
zada la Santa Misa,
fue presentado el nú-
mero 16 de la revista
«Paso a Paso» en
cuya portada se re-
producía una pin-
tura de la Señora de
Oviedo, obra de la
cofrade Loli Fer-
nández González,
ataviada para la

Procesión de la Soledad. El cua-
dro original fue colocado en la Casa de Her-
mandad, junto a las demás donaciones que se
han recibido a lo largo de estos años.

Nuevamente queremos agradecer a todos
(pintora, articulistas, fotógrafos,…) su desintere-
sada colaboración y disponibilidad. Y, de forma
muy especial, a todos los anunciantes que, año
tras año, aportan su imprescindible ayuda eco-
nómica para lograr que nuestra publicación vea
la luz. 

El segundo día de Triduo tuvo lugar un mo-
mento muy emocionante para los nuevos cofra-
des: la imposición de las medallas. En este caso

a un grupo de veintitrés cofrades de todas las
edades a los que reiteramos la bienvenida a
nuestra gran familia; y hacemos votos para que
sirvan de ejemplo e inviten a sus familiares y
conocidos a sumarse a nuestra Archicofradía.
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El Triduo en honor de Nuestra Señora de los
Dolores se cerró con la Santa Misa, cantada por
la Escolanía San Salvador, dirigida por Elisa Gar-
cía Gutierrez, en la que se realizó la renovación
de la fe y del compromiso cofrade como prepa-
ración para salidas procesionales del Viernes y
Sábado Santos. En esa ocasión nos encomenda-
mos, de manera especial, a San José al coincidir
este día con las vísperas de su fiesta para que,
como patrono de la Iglesia, velase por nuestra Ar-
chicofradía.

Paso a paso llegó el momento de la Semana
Santa que con tanta ilusión, entusiasmo y devo-
ción esperábamos. El Viernes Santo, a las seis de
la tarde, el Muñidor abría la comitiva, seguido de
la Cruz de guía. Tras ella, la magnífica Cruz Pa-
rroquial, el Estandarte de la Archicofradía, el
banderín de San Juan Pablo II, la bandera de la
Santa Sede y los más pequeños, los Morabetinos
acompañados por la Banda de Gaitas, y el Ecce
Homo. Junto a ellos el Paso del Yacente, escol-
tado por la Guardia Civil, seguido del Paso de la
Dolorosa, escoltado por la Policía Nacional, pre-
sididos por el Sr. Arzobispo de Oviedo, acompa-
ñado por el Rector de la Cofradía, el Hermano
Mayor, el Sr. Comandante de la Comandancia de
la Guardia Civil de Oviedo, el representante del
Jefe Superior de Policía de Asturias y los repre-
sentantes de las cofradías de la ciudad; cerrando
la procesión la Banda de Música. Tras la Cere-
monia del Epitafio, presidida por el Maestro de
Ceremonias del Cabildo Metropolitano, ante la
Catedral se retornó a nuestra parroquia de San
Isidoro para concluir en el interior con la lectura
del profeta Isaías y el canto de un Salmo. La fina
lluvia que nos acompañó desde el inicio se con-
virtió en un fuerte aguacero desde la catedral e
hizo que tuviéramos que realizar ese recorrido
con mayor celeridad, pero con el mismo recogi-
miento y sentimiento por parte de todos los co-
frades.

Este Viernes Santo además contamos con la
especial compañía del Sr. Arzobispo al que que-
remos expresar de nuevo nuestro agradecimiento
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por su presencia en la procesión y su
aliento en todo momento. 

El Sábado Santo, a las diez de la ma-
ñana volvíamos a encaminar nuestra pro-
cesión por las calles de Oviedo. Poco a
poco todos quienes la formamos comen-
zamos a atravesar las puertas de San Isi-
doro: nazarenos, el Libro de Constitucio-
nes, el tramo de las señoras de mantilla
española, que siempre embellecen la pro-
cesión, la Bandera de la Inmaculada, el
guión del Encuentro Nacional de la Sole-
dad y los niños portando el arca con las
súplicas. Tras ellos el paso de la Señora de
Oviedo en su advocación de la Soledad
(escoltada por los bomberos) al que se-
guían el Rector asistido por dos sacerdo-
tes, nuestro Hermano Mayor, la repre-
sentación de la Soledad de Avilés, las
cofradías de Oviedo y la Banda de Música
de la Ciudad. Una vez en la plaza del

Ayuntamiento se procedió a la lectura del Evan-
gelio, el canto del himno y la entrada del paso de
la Soledad elevado sobre las cabezas de los cos-
taleros sobre un manto de pétalos arrojados por
los niños. Ya en el interior se cantó la Salve, por
las intenciones de los costaleros y de todos los
devotos, y concluyó el acto el Hermano Mayor
con unas palabras de gratitud y felicitación. Este
año es de destacar la espontánea, larga y cariñosa
ovación al Cuerpo de Bomberos por su presen-
cia, a pesar de las trabas que han tenido que
sortear, junto a su Virgen de la Soledad.

Los estrenos de estas procesiones fueron
los siguientes: guión conmemorativo de la XLII
Convivencia Nacional de la Fraternidad de la
Soledad en Oviedo y la bandera del Vaticano,
símbolo de la vinculación espiritual de nuestra
parroquia con la Basílica Papal de Santa María la
Mayor de Roma.

Abril es el mes en el que celebramos al titu-
lar de nuestra parroquia y sede canónica, San Isi-
doro de Sevilla, doctor de la Iglesia. A las 12:00
del mediodía del 24 de abril, portado por cuatro
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costaleras del Yacente, comenzaba la procesión
de entrada con la imagen del patrono. La Santa
Misa fue presidida por nuestro Rector D. José
Luis y concelebrada por D. Héctor. La parte mu-
sical corrió a cargo de la Escolanía San Salvador.

El Hermano Mayor de nuestra corporación,
Joaquín Iglesias, fue el encargado de realizar la
ofrenda al patrono, mientras una representación
de todos los grupos parroquiales ofreció unas ve-
las y ramos de flores. A la conclusión, se impartió
la bendición y se pudieron venerar las reliquias de
San Isidoro que se custodian en nuestro templo.

Como cofradía con marcado carácter tam-
bién viajero, las celebraciones en honor de San
Isidoro concluyeron con el habitual viaje-convi-
vencia que en esa ocasión realizamos a tierras del
románico palentino. A primera hora de la ma-
ñana emprendimos camino hacia el nacimiento
del Río Ebro, en el pueblo de Fontibre (Canta-
bria). Allí pudimos contemplar como surgen las
primeras aguas de uno de los principales ríos de
nuestra patria. Una imagen de la Santísima Vir-
gen del Pilar, situada junto a la fuente que inicia
la andadura del Ebro, nos recuerda la especial
vinculación de la Virgen María, con España.

Una vez conocidos los parajes de tan pre-
cioso lugar nos encaminamos hacia la muy no-
ble y leal villa de Aguilar de Campoo: la Colegiata
de San Miguel, la Iglesia de Santa Cecilia, el cas-

tillo, sus típicas calles, el Museo del Románico de
la Fundación Santa María la Real y su labor de
restauración (la leyenda de la fundación y las di-
ferentes fases de la recuperación del monasterio)
nos fue explicado con todo lujo de detalle.

El mes de la Virgen, el mes de mayo, co-
menzó con la visita a la imagen de Nuestra Señora
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de la Esperanza (La Bales-
quida) el día 7. Presididos
por el Hermano Mayor, un
grupo de cofrades celebró
la primera Sabatina del
Mes de las Flores en su ca-
pilla de la plaza de la Ca-
tedral. Peregrinación que
se viene repitiendo, el pri-
mer sábado del mes de
mayo, desde el año 2011.

Allí fuimos recibidos
por componentes de la
Antigua Cofradía de
Nuestra Señora de la Es-
peranza para participar de
la celebración de la Santa
Misa. Este año fue presi-
dida por D. Gaspar Argüe-
lles Peláez que nos recibió
con toda amabilidad ya
que D. Luis, debido a su
delicado estado de salud
no puede continuar con el
servicio de la capellanía. La cofrade Elena García
Fueyo realizó la ofrenda del ramo de flores a la
Santísima Virgen, en nombre de todos los cofra-
des, a la conclusión de la celebración en el mo-
mento del canto del Regina Caeli. 

Los niños no olvida-
ron tampoco este año su
ofrenda a la Virgen María y
una treintena de ellos, co-
frades y de la catequesis
parroquial, depositaron a
los pies de la Madre del
Cielo sus oraciones y flo-
res como muestra de la
devoción y cariño en el
mes especialmente dedi-
cado a Ella. Durante la ce-
lebración fueron los en-
cargados de leer las
diferentes moniciones y
lecturas para concluir con
la ofrenda floral y un canto
a la Santísima Virgen Ma-
ría que durante todo el
Mes de las Flores preside
el templo parroquial.
Como recuerdo del acto se
les entregó una tarjeta con
una recopilación de ora-

ciones para rezar en compañía de sus padres.
Otra fecha con especial significado en nues-

tro devenir como cofradía es el Corpus Christi. El
29 de mayo, tras varias semanas de preparativos,
a primerísima hora de la mañana nos reunimos
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en la Casa de Hermandad para encomendar la
tarea al Señor por medio de la Santísima Virgen
de los Dolores y San Juan Pablo II.

El diseño de este año tenían un gran simbo-
lismo teológico: «llave del cielo». Así el contorno
se asemejaba a una llave, que por medio de la
Madre del Cielo (representada por nuestra coti-
tular de gloria la Inmaculada Concepción), la Di-
vina Misericordia (con el logo del Año Jubilar) y
el celestial alimento (representado por el cordero
eucarístico) nos conduce a la Casa del Padre.

Una vez concluido el trabajo solamente res-
taba esperar la llegada de la procesión ante la fa-
chada de nuestra sede canónica. Pero una in-
oportuna llovizna a la conclusión de la Santa
Misa que se celebra en la Santa Iglesia Catedral
provocó la suspensión, por parte del Cabildo, de
la procesión que debía tener el momento más
importante con la bendición del Santísimo Sa-
cramento desde la puerta principal de nuestra
querida parroquia de San Isidoro el Real. No
queremos dejar de resaltar la gran labor de los
numerosos cofrades que han colaborado en la
elaboración del homenaje al Señor Sacramen-
tado. Esfuerzo para que el Señor sea honrado
con la mayor solemnidad en su salida por las ca-
lles de nuestra ciudad. Y en esta ocasión de forma
especial porque, a pesar de haberse suspendido
la procesión, se trabajó con la misma ilusión y
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clima de hermandad que siempre debe reinar en
nuestra corporación.

Y esa hermandad que se vive en tantos mo-
mentos tiene una alegría especial en la Marcha
a Covadonga, que va ya por su séptima edición.
Desde Oviedo, el 11 de junio, pusimos rumbo a
Cangas de Onís para desde allí comenzar nues-
tra caminata al santuario de la Santina. En la
Santa Cueva fuimos recibidos por D. Juan José
Tuñón Escalada, Abad del Santuario, para rezar
una oración y ofrecer el ramo de flores, que fue
presentado por Ángela (la benjamina de la mar-
cha). Allí tuvimos un especial recuerdo hacía to-
dos los hermanos que no han podido asistir este
año a visitar la Madre. La Basílica fue el lugar
donde celebramos la Santa Misa, presididos por
el Sr. Abad, que en sus palabras de bienvenida
tuvo un recuerdo para los cofrades que nos ha-
llábamos en Covadonga y los que llevábamos en
nuestras intenciones.

Tras la comida de hermandad, una repre-
sentación teatral, del muy profesionalizado
grupo Capuchonín Teatro, nos deleitó en la so-
bremesa con la puesta en escena del afamado
concurso Un, dos, tres en una versión de lo más
asturiana. El tradicional concurso del baile del
sombrero y un ambiente de fiesta fueron el co-
lofón de la convivencia. El recuerdo institucional
de este día fue una réplica del rey Pelayo que,
desde este día, se custodia en nuestra Casa de
Hermandad.

El papa Francisco hizo un llamamiento en su
bula de convocatoria del Año Santo, «Miseri-
cordiae Vultus», en la que pide a todos los cris-
tianos «reflexionar sobre las obras de misericor-
dia… y despertar nuestra conciencia, muchas
veces aletargada ante el drama de la pobreza».
Intentando seguir este espíritu se realizó un
mueble para la Bolsa de Caridad de nuestra Ar-
chicofradía que fue bendecido el 15 de junio, a la
conclusión de la Santa Misa que cada 15 cele-
bramos en honor de Nuestra Señora de los Do-
lores. Los alimentos que en ella se recojan serán
entregados a la Cocina Económica de Oviedo. 
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Este año pasado
será inolvidable para
nosotros por ser el
que nos trajo a San
Isidoro una reliquia
de nuestro patrono,
San Juan Pablo II. El
29 de junio se hizo
pública la recepción
de dicha reliquia que
desde entonces cus-
todiamos con la ma-
yor diligencia y gozo.
La reliquia es de las
consideradas de pri-
mer grado, al ser un

trozo de tela impregnado con la sangre de San
Juan Pablo II que procede de la sotana que ves-
tía el día del atentado en la plaza de San Pedro
en el año 1981. 

Cuando sonaban las campanas del Ángelus,
nuestro Rector y Hermano Mayor, acompañados
por la práctica totalidad del Cabildo de Oficiales,

daban la bienvenida a los representantes de los
medios de comunicación que se habían despla-
zado a cubrir tan importante noticia. El Her-
mano Mayor anunciaba que se había recibido
una reliquia, de la sangre de San Juan Pablo II,
enviada desde la Archidiócesis de Cracovia por
el Sr. Cardenal Estanislao Dziwisz, que fue se-
cretario particular durante todo el pontificado de
San Juan Pablo II. A la reliquia la acompaña el
documento que certifica su autenticidad y una
carta, más personal, del Sr. Cardenal agrade-
ciendo el cariño y devoción que se le tiene al
santo pontífice en nuestra Archicofradía.

La peregrinación de fin de curso nos llevó al
santuario de Nuestra Señora de la Guía el 2 de
julio. En la villa de Llanes tuvimos un guía de ex-
cepción, nuestro cofrade Gabriel Núñez Nor-
iega, con el que recorrimos los monumentos re-
ligiosos, las plazas y calles más destacados del
casco antiguo.

Visitamos la Basílica de Santa María de la
Asunción, la capilla de Santa Ana, la capilla de la
Magdalena (donde fuimos atendidos por Raúl



Herrero) y la capilla de San Roque (donde nos
recibió Guillermo Sordo). 

Concluida la agradable sobremesa empren-
dimos la marcha hacía la capilla que custodia la
venerada imagen de Nuestra Señora de la Guía.
Allí nos esperaba Erly Díaz, que es la persona en-
cargada del cuidado del santuario. Nuestro her-
mano cofrade Gabriel nos fue explicando todos
los detalles de la capilla y la historia de la cinco
veces centenaria devoción de los llaniscos por
esta bendita imagen y de los actos que se cele-
braran a lo largo del año. Una oración, la ofrenda
floral y el canto de la Salve nos sirvieron como ac-
ción de gracias y despedida de la Madre del Cielo. 

El verano nos llevó a cada uno de nosotros a
distintos destinos y quehaceres, pero septiembre
volvió a convocarnos con renovado entusiasmo y
ganas de seguir compartiendo momentos.

El curso empezó el 11 de septiembre con la
interpretación desde la torre de San Isidoro de
los cuatro toques del «Lamentatio Mariae», a

cargo de la Banda de la Unión Musical del Prin-
cipado, orientados a los diferentes puntos cardi-
nales, como anuncio de la fiesta de la Señora de
Oviedo a toda la ciudad.

Dichos toques son obra del maestro Pacheco
y forman parte de una composición de siete mo-
mentos, relacionados con los siete dolores de la
Santísima Virgen, realizada para nuestra sagrada
titular. Se pudieron escuchar los correspondien-
tes al 3º, 5º, 6º y 7º dolor. Este último recordaba
el himno Dolorosa que tantas veces se entona en
nuestra corporación.

El día 15 de septiembre se celebró la fiesta
de nuestra sagrada titular, la Santísima Virgen de
los Dolores, tras el triduo que en su honor había
comenzado el día 13. La Santa Misa estuvo pre-
sidida por nuestro Rector, D. José Luis Alonso y
concelebrada por D. Héctor García, D. José Ma-
nuel Fueyo y D. Serrano Calvo, capellán cas-
trense de Asturias; siendo cantada, como es tra-
dicional, por la Escolanía San Salvador.

Los primeros bancos del templo estaban
ocupados por los invitados: representantes de la
Guardia Civil, Policía Nacional, Cuerpo de Bom-
beros, de las Bandas de Gaitas y de la Unión Mu-
sical del Principado, de las cofradías de la ciudad
(Balesquida, Nazareno, Cautivo, Silencio y La
Borriquilla), los representantes de la cofradía
hermana de Nuestra Señora de la Soledad de
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Avilés no pudieron acompañarnos debido a las
dificultades meteorológicas. En está ocasión tam-
bién estaba presente una representación del
Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias,
que entregarían la medalla del 350 Aniversario

de la Fundación del Regimiento Asturias Nº 31,
el Coronel del Acuartelamiento Cabo Noval y el
Coronel Delegado de Defensa de Asturias.

El acto de entrega de la Medalla Conme-
morativa del 350º Aniversario de la Fundación
del Regimiento Asturias Nº 31 por parte del
Cuerpo de la Nobleza de Asturias tiene dedicado
un artículo específico en esta revista.

El día de San Miguel quedará marcado para
siempre en nuestra historia ya que recibimos so-
lemnemente la reliquia de San Juan Pablo II;
quedando expuesta a la veneración pública de
los fieles de manera permanente en el retablo de
la Inmaculada Concepción, sagrada titular de
gloria de nuestra Archicofradía.

La Santa Misa fue presidida por el Sr. Arzo-
bispo, D. Jesús Sanz Montes, y concelebrada por
nuestro Rector, D. José Luis Alonso Tuñón, el Sr.
Secretario del Arzobispo, D. Manuel Alonso Mar-
tín, y los sacerdotes vinculados a la parroquia, D.
Héctor García Montoto y D. José Manuel Rodrí-
guez Fueyo. De la parte musical, como es habi-
tual, se ocupó la Escolanía San Salvador.

Al inicio de la ceremonia un grupo de niños
trasladaron procesionalmente la reliquia, rodeada
de cirios y bajo los acordes del Himno Pontificio
interpretado con el órgano histórico, hasta el al-
tar, donde fue recibida por el Sr. Arzobispo, en-
tronizándola en un pedestal para proceder a su
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incensación. En una sentida homilía, D. Jesús re-
cordó su nombramiento como obispo por parte
de San Juan Pablo II y algunos de sus encuentros
personales, incluso cuando la salud del santo
pontífice ya flaqueaba.
Una vez concluida la ce-
lebración, y después de
unas sentidas palabras de
agradecimiento de nues-
tro Rector, el prelado dio
la bendición con la santa
reliquia y la ofreció a la
veneración de la gran
cantidad de fieles congre-
gados. Finalizados todos
los actos se llevó en pro-
cesión el relicario hasta el
retablo de la Inmaculada
Concepción para deposi-
tarla en la hornacina
donde recibirá la visita y
veneración desde este día.

El relicario, que con-
tiene un trozo de la so-
tana, manchada con la sangre, que vestía San
Juan Pablo II el día del atentado de la Plaza de
San Pedro, ha sido realizado por el maestro or-
febre D. José Manuel Mier Rodríguez, hermano
honorífico de nuestra corporación. Consiste en

una réplica de la Cruz de los Ángeles en una es-
cala al cincuenta por ciento. Está elaborado en
plata y piedras preciosas. En su centro se en-
cuentra la teca que contiene la reliquia lacrada

con el escudo del Sr. Cardenal de Cracovia Sta-
nisłao Dziwisz. Junto a ella se ha colocado el
documento que autentifica la reliquia, sellado y
firmado por el mismo cardenal y secretario per-
sonal inseparable de San Juan Pablo II.

51

Paso a Paso
Archicofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores en su Inmaculada Concepción



La custodia de esta reliquia hizo aún más es-
pecial si cabe la solemnidad, el 22 de octubre, de
nuestro patrono San Juan Pablo II. La Santa Misa
fue presidida por D. Héctor y cantada por el
Coro Parroquial. La imagen se situó junto al al-
tar mayor para su veneración a lo largo de toda
la jornada. Fueron muchos los cofrades y devo-
tos que lo largo del día pasaron a orar ante ella
y a participar de la Eucaristía.

El Rector y el Hermano Mayor encabezaron
al grupo de cofrades que se desplazaron en oc-
tubre a Sevilla para participar de la Convivencia
de Hermandades de la Soledad que acogió la lo-
calidad de Albaida del Aljarafe. Más de treinta
cofradías se dieron cita en sus calles, el 23 de oc-
tubre, para celebrar en la XLIII Convivencia Na-
cional de Hermandades y Cofradías de la Sole-
dad. 

Los actos comenzaron con la recepción y
entrega de acreditaciones en los bajos del Ayun-
tamiento. El Salón de usos múltiples Manuel
Cabalgante fue el lugar donde el Hermano Ma-
yor de la cofradía anfitriona, Ricardo Manuel
Delgado Redondo, dio la bienvenida a los asis-
tentes. A continuación, el Sr. Alcalde, Don José
Antonio Gelo López, agradeció a los presentes la
visita a su villa. La ponencia de formación co-
frade corrió a cargo de D. Ignacio Valduérteles
Bartos, Economista y Teniente de Hermano Ma-
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yor de la Soledad de San Lorenzo de Sevilla,
que disertó sobre la necesidad de las Herman-
dades y Cofradías en el siglo XXI. La obra social
de esta convivencia, estaba destinada al Centro
Diocesano de Empleo gestionado por Cáritas
Diocesana. 

El templo parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción acogió la Santa Misa, presidida por
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pe-
legrina, Arzobispo de Sevilla. Durante la misma
se realizó la entrega del donativo para la obra so-
cial, ascendiendo la recaudación a 2.600 euros. Al
término de la Santa Misa pudimos deleitarnos
con un concierto de marchas procesionales de la
Banda de Música el Carmen de Salteras; para
desplazarnos al local donde se celebró la comida
de hermandad, la entrega de recuerdos de la
convivencia y la proclamación de la localidad de
Hinojos (Huelva), como sede de la XLIV Convi-
vencia Nacional de Cofradías y Hermandades de
la Soledad. 

Ese viaje sirvió también para ganar las gra-
cias del Año de la Misericordia en la Basílica de
Jesús del Gran Poder de Sevilla. Nuestros cofra-
des fueron recibidos por el Rector del santuario,
junto a la sevillana Hermandad de los Javieres,
para recibir la bendición del peregrino, recitar la
oración del Jubileo compuesta por el Papa Fran-
cisco y entrar procesionalmente por la Puerta
Santa.

A continuación se participó de la Santa Misa
y se veneró la sagrada imagen en su camarín.
Como recuerdo del día Félix Ríos Villegas, Her-
mano Mayor de la hermandad anfitriona, le hizo
entrega a nuestro Hermano Mayor de un di-
ploma con la imagen del Señor de Sevilla que da
fe de la peregrinación. Por nuestra parte se le en-
tregó una fotografía, de nuestro hermano Óscar
González García, que reproduce la bendita ima-
gen de Nuestra Señora de los Dolores. Una vez
concluida la visita jubilar, el Hermano Mayor del
Gran Poder nos acompañó primero a visitar el
vecino templo de San Lorenzo donde se custo-
dia la imagen de Nuestra Señora de la Soledad,

ante la cual rezamos por todos los componentes
de nuestra Archicofradía, y después a su Casa de
Hermandad para conocer los enseres, pasos, li-
bros y ropajes del Señor de Sevilla. 

La localidad de Toro fue la sede el pasado año
de las Edades del Hombre y allí nos desplazamos,
el 5 de noviembre, para conocer la exposición
AQUA. La visita comenzó en la impresionante
Colegiata de Santa María la Mayor, datada en el
siglo XII, donde contemplamos su fastuoso «Pór-
tico de la Majestad» y realizamos la primera parte
del recorrido para pasar luego a la segunda parte
de la exposición en la iglesia del Santo Sepulcro.
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El sábado, 19 de noviembre, fue otra fecha
destacada en nuestro calendario ya que partici-
pamos del Jubileo de las Cofradías de nuestra
Diócesis de Oviedo. A las once y media partía la
procesión desde nuestra sede canónica de San
Isidoro el Real hacia la Santa Iglesia Catedral. Fue
presidia por nuestro Rector, D. José Luis, en su pa-
pel de Delegado episcopal de Piedad Popular. En
la procesión se portó, a hombros de los cofrades
de las diferentes hermandades, el Cristo de la Mi-
sericordia que se venera en nuestra sede canónica
acompañada por el resto de cofrades y la Banda de
la Unión Musical del Principado. Una vez cruzado
la Puerta Santa de la Catedral se celebró la Santa
Misa presidida por el Sr. Arzobispo. A la conclu-
sión D. Jesús entregó como recordatorio de nues-
tra participación un artístico diploma.

El domingo, 20 de noviembre, fue el turno
de la clausura solemnemente del Año de la Mi-
sericordia en nuestra parroquia. A las doce del
mediodía, en la Santa Misa Parroquial, fue por-
tado, desde su capilla, el Cristo de la Misericor-
dia hasta el altar mayor. Desde allí presidió toda
la celebración que contó con D. Héctor como
celebrante principal y con las magníficas voces de
la Escolanía de San Salvador.
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Al finalizar la imagen del Cristo de la Mise-
ricordia fue trasladada junto a la puerta principal
para despedir y enviar a todos los asistentes
como mensajeros de la misericordia de Dios a
nuestra ciudad.

En ambas celebraciones se dio gracias a Dios
por esta iniciativa del Papa Francisco; que ha re-
galado a la Iglesia este tiempo de gracia y con-
versión.

Como estipulan las Constituciones de nues-
tra cofradía, 2016 era año de elecciones y estas se
celebraron el 23 de noviembre. Una vez consti-
tuida la mesa electoral, formada por María Amé-
rica Álvarez Rodríguez (presidente), Ricardo Loy
Muñiz (vocal) y Ana Belén Alonso González (se-

cretario), se procedió a efectuar la votación. Es-
crutados los votos (presenciales y postales) re-
sulto reelegido para un segundo mandato (pe-
riodo 2016/2020), Joaquín Iglesias Suárez, con el
siguiente resultado: sesenta y cinco votos a favor
y uno en blanco.

Desde nuestra refundación, el día 6 de no-
viembre de 1995, han servido a la Archicofradía
como hermanos mayores: José Alfredo Fernán-
dez Álvarez (1995-2000), Ricardo Loy Muñiz
(2000-2009) y Joaquín Iglesias Suárez (2009-…);
acompañados de diferentes cofrades en sus res-
pectivos Cabildos de Oficiales. Es de destacar
que Manoli Iglesias Villa ha sido Diputada de
Culto desde el momento de la refundación hasta
la actualidad.

Ya en diciembre la Asociación de Maestros
Católicos Santa María celebró en San Isidoro su
60º Aniversario fundacional. A las cinco de la
tarde comenzó la Santa Misa presidida por su
consiliario, D. Marcelino Garay Burgos, en la que
la presidenta de la asociación, Elena García
Fueyo, dio gracias a Dios por medio de la Santí-
sima Virgen María en el misterio de su Inmacu-
lada Concepción, patrona de la asociación, con la
ofrenda de un ramo de flores colocado a los pies
de su bendita imagen. Los docentes fueron
acompañados por nuestro Hermano Mayor, Joa-
quín Iglesias Suárez, miembros del Cabildo de
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Oficiales y cofrades, en los actos programados;
mostrando nuestra felicitación y agradecimiento
porque hayan querido celebrar su aniversario
ante la imagen de nuestra Purísima.

Y sería nuestra titular de gloria la protagonista
del siguiente acto. El 8 de diciembre se celebraba

con toda solemnidad la fiesta de nuestra titular de
gloria, la Santísima Virgen María en su misterio de
la Inmaculada Concepción. La Santa Misa fue
presidia por nuestro Rector. La parte musical co-
rrió a cargo de la Escolanía San Salvador y la
Banda de la Unión Musical del Principado que in-
terpretó sus sones en momentos tan significativos
como el ofertorio, el Himno Nacional después de
la consagración y la marcha «Sine Labe Con-
cepta», acompañada en la parte coral por la Es-
colanía, como acción de gracias.

Con la festividad de este día concluimos los
actos en honor de la Inmaculada Concepción,
que han servido como preparación a la gran fiesta,
ya cercana, de la Navidad.

El 17 de diciembre volvimos a ponernos en
ruta para el Belén de Cumbres. Esta vez el lugar
escogido fue el Hayedo de La Biescona, en el con-
cejo de Colunga. El autobús nos acercó hasta el
inicio de la ruta en la carretera del Fito. Desde allí
partimos caminado hasta un precioso lugar donde
colocamos el misterio en la base de un árbol. Con
una oración y el canto de unos villancicos dimos
gracias a Dios por el año que concluye, con un re-
cuerdo para los que otros años nos acompañaban.

Una vez de regreso a Colunga nos dirigimos
a la capilla de Nuestra Señora de Loreto, donde
fuimos recibidos por Teodoro Avello que nos ex-
plicó la historia del lugar, la devoción y cariño

C/ El Rosal, 13

OVIEDO
T. 985 73 83 31

PANADERÍA
GASTRONOMÍA

Abierto todo el día

C/ Fierro, 5 (frente al mercado El Fontán)
33009 OVIEDO - Tel. 985 21 69 13

EL GLOBO
Lanas al peso • Corsetería de señor

Lencería de caballero • Batas de faena
Clases de labores de punto

Y mucho más… 

LANAS - CORSETERÍA
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que se tiene en la capital del concejo a la bendita
imagen de la Virgen de Loreto. Allí colocamos un
segundo misterio, con las personas que no hicie-
ron la caminata en el Fito, en uno de los árboles
que hay junto a la capilla. Como recuerdo de la vi-
sita, Teodoro, le hizo entrega de una medalla y un
libro con la historia del lugar a nuestro Rector, D.
José Luis. Ambos recuerdos serán custodiados en
nuestra Casa de Hermandad. 

Antes de regresar a Oviedo nos dio tiempo a
hacer una parada en Pola de Siero para visitar el

famosísimo Belén del Asilo de las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados. Las explicaciones
de nuestro Rector, que bien conoce la historia del
Belén, nos sirvieron para percibir los muchísimos
detalles de tan monumental obra.

El 21 de diciembre fue el turno de bendecir el
Belén de la Casa de Hermandad, que cada año se
amplía en los talleres que la Diputada de Caridad,
Elena García Fueyo, dirige y que en esta ocasión
han logrado con su trabajo que se incorporen
nuevas figuras, más elementos vegetales y reno-
vado los efectos luminosos que cubren toda la bó-
veda. La Casa de Hermandad se llenó para dis-

frutar de la bendición y una animada copa de
Navidad. 

Tras varias semanas de intensos preparativos
el Grupo Joven organizó con mucho entusiasmo
la chocolatada infantil que cada año celebramos.
Todo su trabajo hizo posible que los niños disfru-
taran de una serie de juegos especialmente pen-
sados para ellos. Y, como la tradición manda, die-
ron buena cuenta de una gran merienda a base de
chocolate con churros. También hemos recibido la
visita de los tres Reyes Magos (auxiliados por Án-

gel, Enrique y José Ma-
nuel); que se vieron so-
metidos a un exhaustivo
interrogatorio por parte
de los niños. Tras mante-
ner un ameno diálogo se
despidieron recomen-
dándoles que se porten
bien y entregándoles
unos caramelos.

Nos alegra destacar
el trabajo del Grupo Jo-
ven, en aumento de com-
ponentes, de los cofrades
y catequistas que se es-
meran por ofrecer unos
momentos de alegría y
diversión a los más pe-
queños.

Todos coincidimos
en que uno de los momentos más gratificantes del
año es cuando nuestro coro navideño se pone en
funcionamiento y acudimos a cantar villancicos
con los mayores de varias residencias de la ciudad.
En esta ocasión, nuestro Grupo Joven que se im-
plica especialmente en esta actividad, junto con un
nutrido grupo de cofrades, se ha acercado, los
días 26 de diciembre y el 2 de enero, a las resi-
dencias Santa Elena, Aramo y Belén Chans.

Las semanas previas de ensayos, dirigidos
por el Diputado Mayor de Gobierno, David Ro-
dríguez Herrero, han servido para poder incorpo-
rar al repertorio nuevas canciones como «Canta,
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sonríe», «Nana navideña» o «El Cholito», la más
significativa para el sector más joven; sin olvidar
los villancicos tradicionales como «La marimo-
nera» o «Los peces en el río» en los que siempre
contamos con las indicaciones de nuestra Dipu-
tada de Culto, Manuela Iglesias. 

Y así, pertrechados con guitarra, pandere-
tas… y, sobre todo, mucho entusiasmo, el coro na-
videño ha vivido con mucha ilusión como los ma-
yores y a sus familias se animaban a cantar junto
a ellos los villancicos y disfrutaban de esta pe-
queña actuación. Esperamos que el año que viene,
si Dios quiere, volveremos a compartir esos mo-
mentos que tanto nos llenan. 

Café Cofrade
Los cafés cofrades de cada mes en la Casa de

Hermandad se han convertido en una cita espe-
cial para todos nosotros ya que nos acerca a otras
realidades, muchas veces desconocidas, de la Igle-
sia en general o a aquellas instituciones o perso-
nas que de algún modo están vinculados a los ac-
tos y celebraciones que se desarrollan entorno a la
Semana Santa.

En 2016 inauguraron el año de citas de Café
Cofrade Pedro Pérez Escotet (actual Fiscal de la
Cofradía) y José Luis Felgueroso Blanco, para ha-
blarnos de de la Antigua Cofradía de Nuestra Se-

C/ Magdalena, 7 - Oviedo
Teléfono: 985 22 48 86
www.cafemagdalena.es
cafe@cafemagdalena.es

Café

Cocina variada y de calidad

Menús diarios y de festivo

Tómate un café entre libros

Magdalena
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Monchi
Pescados y Mariscos

Avda. Reina Mª Cristina, 11 - bajo 2 - CANDÁS
Teléfono: 985 87 22 71

Mercado del Fontán, Puesto Nº 3 - OVIEDO
Teléfono: 649 449 662

SSiiddrreerrííaa  --  RReessttaauurraannttee

C/ Mon, 5
Plaza Trascorrales, 17

33009 Oviedo - Asturias
Teléfono: 984 08 75 11
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info@sidreriaelgatonegro.com
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ñora de la Esperanza, La Balesquida. De su mano
conocimos los orígenes y avatares de la decana de
las cofradías carbayonas a lo largo de su dilatada
historia. Desde 1232, año que se da como inicio,
ilustrando la disertación con innumerables anéc-
dotas. 

También se detuvieron en presentar las dife-
rentes fiestas que celebran a lo largo del año y pu-
dimos conocer la labor, meticulosa y callada, de
catalogación del importante archivo que custodian
con documentación desde el siglo XV. Y la im-
portante colección de revistas de La Balesquida
desde el año 1925.

Febrero fue el mes dedicado a la Asociación
Belenista con la visita de Eulalia Nacimiento Me-
néndez, Aurelio Medio Fernández y Raúl Prado
Prado, para hablarnos de la historia, actividades
que realizan y las vicisitudes que pasan para man-
tener viva la tradición de los belenes en nuestra
ciudad.

La asociación nació en el año 1988 con el fin
de promover la pasión de los belenistas, en sus
vertientes culturales, artísticas y religiosas. La aso-
ciación desarrolla unas amplias gamas de activi-
dades de tipo artístico, cultural, folklórico y reli-
gioso, muy conocidas en nuestra ciudad,
relacionadas con las tradicionales fiestas navide-
ñas. Desde el año 1994 la Asociación edita un
boletín anual en el que da cuenta de sus activida-
des. También tienen abierto un taller donde se
preparan, cada año, los magníficos belenes que
podemos disfrutar en Navidad.

Chema García García y Germán Silva Gon-
zález, presidente y responsable de la escuela res-
pectivamente del movimiento de Cursillos de
Cristiandad en nuestra Diócesis de Oviedo fueron
la visita de abril. A lo largo de una distendida y
amena charla nos fueron comentando los oríge-
nes y vicisitudes de este movimiento eclesial con
una viva y fuerte presencia en nuestra Iglesia par-
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ticular. Lo han definido con un momento de pri-
mer anuncio y de descubrimiento de la presencia
de Dios que trasforma la vida de quien lo en-
cuentra en su vida; unos días para descubrir lo im-
portante de la vida y orientarla hacía Dios en co-
munión con los hermanos. En definitiva trabajar
en la Iglesia para acercar la gente al Señor. Poco a
poco fueron surgiendo preguntas entre los asis-
tentes sobre la dinámica de los días de cursillo, la
clausura, las reuniones posteriores (que son co-
nocidas como ultreyas).

Tras las vacaciones de verano se retomaron
las charlas con una especialmente sentida y emo-
tiva, la de D. Alejandro Soler Castellblanch sobre
los procesos de canonización y la reciente Beati-
ficación de los Mártires de Nembra. Nuestro invi-
tado desgranó el proceso que se sigue para al-
canzar la declaración de beato o de santidad. Las
diferentes formas: mediante las virtudes heroicas
o mediante el martirio. Los procesos a seguir y la
forma de comenzar los expedientes de santidad,
los organismos competentes, las diferentes fases,
las comisiones teológicas, las constataciones de los
milagros… En definitiva el largo proceso que tiene

como culmen la proclamación del Santo Padre de
la santidad de aquellos que se nos proponen
como ejemplos de vivencia de la fe.

D. Alejandro detalló también su experiencia
personal en el proceso de beatificación de los
Mártires de Nembra. Nos relató cómo colaboró en
la recogida de testimonios en su época de semi-
narista, la exhumación de sus restos para deposi-
tarlos en la Cámara Santa de la Catedral de
Oviedo, la preparación de la ceremonia de Beati-
ficación y la ilusión por continuar con el trabajo
para lograr la canonización de estos cuatro cris-
tianos de Asturias que han derramado su sangre
por Cristo perdonando a sus verdugos. Todo ello
contado de forma amena y emocionándose en va-
rias ocasiones durante la narración.

Su charla nos dejó con tantas preguntas y ga-
nas de seguir conociendo sus vivencias que D.
Alejandro regresó en noviembre para seguir ha-
blándonos de los mártires por la fe asturianos. En
esa ocasión, nos ha contado la historia de los se-
minaristas mártires que aún se encuentra en el
proceso de ser declarados oficialmente como ta-
les, que murieron martirizados en los años 30. Nos
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ha relatado los momentos de angustia que su-
frieron cuando, ya sabiendo que eran buscados
para ser ajusticiados, debieron escapar y escon-
derse. Fue ese tiempo utilizado para reforzar su fe,
rezar y pedir al Señor fuerzas, pero siempre con el
mensaje de perdonar a los que serían sus verdu-
gos. De hecho en el lugar en el que descansan sus
restos, en la iglesia del Seminario de Oviedo, está
inscrita la frase que uno de ellos dijo a sus padres:
«Si a mí me sucediese algo ustedes tendrán que
perdonar».

Ese mismo mensaje es el que D. Alejandro
nos ha contado que fue el que quisieron transmi-
tir siempre, y más en sus últimos momentos, los
mártires de Nembra. Perdón, amor y testimonio
de Cristo nos ha dicho emocionado y provocando
el mismo sentimiento a todos los presentes ante
la valentía y el profundo amor por Cristo y por el
prójimo, aún en la más adversa de las circunstan-

cias, como lo atestiguan las cartas que enviaban a
sus familiares desde su cautiverio. D. Alejandro
nos ha animado también a que cuidemos la me-
moria de estos mártires y tengamos siempre pre-
sente su extraordinario testimonio y vivencia. 
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Necrológicas

El pasado año también nos dejó momentos
tristes con el fallecimiento de varios de nuestros
hermanos y hermanas cofrades. Nos reconforta
pensar que están en la casa del Padre de la mano
de nuestra Madre Dolorosa y por ellos seguiremos
orando.

El 15 de marzo nos dejaba Menchu Acebal
Sastre, con número de cofrade 419. Vinculada con
dedicación a la vida de la parroquia participaba en
diversos grupos como Cáritas, coro, catequesis,
cofradía… estando presente en cuantas activida-
des se organizaban. Nuestra Señora de los Dolo-
res en su Soledad perdió ese año una compañera
que nunca fallaba con su mantilla. 

El 23 de mayo fallecía Inés González Carús,
con número de cofrade 387. Fue una de las pri-
meras señoras de mantilla que acompañaron a
Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad. Y
desde ese primer momento no faltó a su lado
hasta que su salud se lo imposibilitó. 

El 17 de julio debíamos despedir a Yolanda
Oviedo Menéndez, con número de cofrade 425.
Durante muchos años fue una entusiasta costalera
del Santo Cristo Yacente hasta que la enfermedad
que sufría no se lo permitió, aunque siguió mien-
tras le fue posible acompañando a la imagen en
procesión. 

El 1 de octubre fallecía David de la Cal Es-
pino, con número de cofrade 7. Le debemos ser
uno de los refundadores de nuestra archicofradía
en 1995 y su presencia era segura en los actos y
cultos mensuales hasta que la enfermedad se lo
impidió. 

Descansen todos ellos en la paz del Señor.
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